TÉRNIMOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE LA PÁGINA WEB
Accediendo en las páginas web de Depaho Ltd. (“Nosotros” o “La Compañía) o cualquier
página vinculada a la misma, usted el Usuario acepta vincularse con los términos y
condiciones descritos a continuación. Al continuar usando este sitio web también
consiente el uso de cookies.

Marcas-Derechos de Propiedad Intelectual
Depaho Ltd. es el propietario de los derechos de autor en las páginas y en las pantallas que
muestran esta página web y en la información y el material en su interior y en su disposición, a
menos que se indique lo contrario. Depaho Ltd. tiene los derechos exclusivos o licencia para usar
cualquier otra licencia para todo tipo de nombres comerciales y marcas comerciales
mencionadas y/o que aparecen en este sitio web.

Cambio de información y materiales
Toda la información y materiales contenidos en la página web de Depaho Ltd. y todos los
términos, condiciones, requisitos previos y descripciones en esta página, están sujetos a cambio
sin previo aviso.

Limitación de responsabilidad
Depaho Ltd. no ofrece ninguna garantía en cuanto a la exactitud, adecuación o integridad de la
información y materiales contenidos en sus sitios web y rechaza expresamente cualquier
responsabilidad por los posibles errores y/u omisiones en relación a este respecto. Depaho Ltd.
no ofrece ninguna garantía de ningún tipo implícito expresa o legal, incluyendo pero no limitado
a las garantías de no violación de los derechos de terceros, título, comerciabilidad, adecuación
para un propósito particular y ausencia de virus informático, junto con la información y materiales
de los mismos.
Los enlaces a otros recursos de Internet se siguen a su riesgo; el contenido, la exactitud, las
opiniones expresadas y otros enlaces proporcionados por esos recursos no son controlados,
investigados, verificados, endorsados y/o supervisados por Depaho Ltd.
Depaho Ltd. no será responsable de a) los daños, pérdidas o gastos que surjan en relación con
este sitio web o su uso o incapacidad de uso por cualquier persona o en relación con la
imposibilidad de ejecutar una orden, error, omisión, interrupción, falta , demora en operación o
transmisión, virus del ordenador, fallo de comunicación o fallo de la línea o del sistema, incluso
si Depaho Ltd. o sus representantes han sido informados sobre la posibilidad de tales daños,
pérdidas o costes y b) los errores o inexactitudes en el proceso de transmisión de datos y/o
órdenes en CFDs o cualquier instrucción del cliente/visitante de la página, interferencia,
suplantación fraudulenta, quebramiento de códigos secretos de acceso, grabación errónea o
transmisión de mensaje o fallo del sistema debido a fuerza mayor o por cualquier otra razón que
no es por incumplimiento de lo anterior ni por Depaho Ltd.
Depaho Ltd. no será responsable por cualquier daño que pueda ocurrir en el hardware o software
del usuario que pueda surgir como consecuencia de la utilización de este sitio web y/o fijo o en
la conexión de este sitio web con otros sitios web/ hiper-test enlaces o recursos de Internet.
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Usuarios destinados
Este sitio web no está dirigido a cualquier persona o entidad en cualquier jurisdicción o país
donde dicha distribución o uso sea contrario a la ley o regulación local. Usted no debe usar
nuestro sitio web si no está de acuerdo con este documento.

Cookies
Las cookies son una especie de memoria a corto plazo para el sitio web. Se almacenan en el
navegador y permiten a un sitio "recordar" pequeños trozos de información entre páginas o
visitas. Algunos de los efectos de la instalación de cookies o aplicaciones similares también
pueden requerir el consentimiento separado del usuario.

Consentimiento para Cookies
Al continuar usando nuestro sitio web, usted está dando su consentimiento para que se instalen
las Cookies.

Tipos de Cookies
Cookies técnicos y cookies que sirven para propósitos estadísticos agregados
Actividad estrictamente necesaria para el funcionamiento del servicio : Esta
aplicación utiliza cookies para guardar la sesión del usuario y para llevar a cabo otras actividades
que sean estrictamente necesarias para el funcionamiento de la misma, por ejemplo, en relación
con la distribución del tráfico.

Actividad relacionada con el almacenamiento de preferencias, optimización y
estadísticas: Esta aplicación utiliza cookies para guardar las preferencias de navegación y
optimizar la experiencia de navegación del usuario. Entre estas cookies hay, por ejemplo,
aquellas para ajustar el idioma y la moneda o para la gestión de las estadísticas primarias
empleadas directamente por el propietario del sitio.

Otros tipos de cookies o herramientas de terceros
Algunos de los servicios enumerados a continuación recogen las estadísticas en forma agregada
y pueden no requerir el consentimiento del usuario o pueden ser gestionados directamente por
el propietario - dependiendo de la forma en que se describen - sin la ayuda de terceros.
Si cualquiera de los servicios de terceros operativos se encuentran entre las herramientas a
continuación, estos pueden ser utilizados para rastrear los hábitos de navegación de los usuarios
- además de la información que se especifica en este documento y sin el conocimiento del
propietario.
Interacción con redes sociales y plataformas externas: Estos servicios permiten interacción
con redes sociales u otras plataformas externas directamente de las páginas de esta Aplicación.
La interacción y la información obtenida por esta aplicación están siempre sujetas a la
configuración de privacidad del usuario de cada red social. Si se instala un servicio que permite
la interacción con redes sociales este puede recopilar datos de tráfico de las páginas donde está
instalado el servicio, incluso cuando los usuarios no lo usan.
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Botón Google +1 y widgets sociales (Google Inc.)
El botón de Google y los widgets sociales son servicios que permiten la interacción con la red
social Google+, proporcionada por Google, Inc.
Los datos personales recogidos: cookies y datos de uso.
Lugar de procesamiento: EE.UU.

Botón Like de Facebook y widgets sociales (Facebook, Inc.)
El botón Like de Facebook y widgets sociales son servicios que permiten la interacción con la
red social Facebook, proporcionada por Facebook, Inc.
Los datos personales recogidos: cookies y datos de uso.
Lugar de procesamiento: EE.UU.

Botón Tweet y widgets sociales (Twitter, Inc.)
El botón de Tweet y los widgets sociales son servicios que permiten la interacción con la red
social Twitter, proporcionada por Twitter, Inc.
Los datos personales recogidos: cookies y datos de uso.
Lugar de procesamiento: EE.UU.

Botón Linkedin y widgets sociales (LinkedIn Corporation)
El botón de Linkedin y los widgets sociales son servicios que permiten la interacción con la red
social Linkedin, proporcionada por LinkedIn Corporation.
Los datos personales recogidos: cookies y datos de uso.
Lugar de procesamiento: EE.UU.

Botón YouTube y widgets sociales (YouTube Corporation)
El botón de YouTube, el vídeo y los widgets sociales son servicios que permiten la interacción
con la red social Youtube, proporcionados por YouTube, LLC.
Los datos personales recogidos: cookies y datos de uso.
Lugar de procesamiento: EE.UU.

Estadísticas
Los servicios que figuran en esta sección se utilizan para monitorear el propietario y analizar los
datos de tráfico y se utilizan para llevar un seguimiento del comportamiento del usuario.

Google Analytics con IP anonimizados (Google Inc.)
Google Analitycs es un servicio de análisis web de Google Inc. ("Google"). Google utiliza la
información personal recopilada con el propósito de evaluar el uso de la aplicación, elaborar
informes y compartirlos con otros servicios desarrollados por Google.
Google puede utilizar esta información personal para contextualizar y personalizar los anuncios
de su propia red de publicidad.
Esta integración de Google Analytics hace anónima su dirección IP. El anonimato acorta el
trabajo dentro de los límites de los Estados miembros de la UE u otros países que participan en
el acuerdo en el Espacio Económico Europeo, la dirección IP de los usuarios. Sólo en casos
excepcionales, la dirección IP se enviará a los servidores y declaraciones de Google dentro de
los Estados Unidos.
Depaho Ltd is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission as a Cyprus Investment
Firm with License Number 161/11

Los datos personales recogidos: cookies y datos de uso.
Lugar de tratamiento: EE.UU.

Mostrando contenido de plataformas externas
Estos servicios permiten ver contenidos alojados en plataformas externas directamente de las
páginas de esta aplicación e interactuar con ellos. Si se ha instalado un servicio de este tipo, este
puede recopilar datos de tráfico web para las páginas donde está instalado el servicio, incluso
cuando los usuarios no lo usan.

Google Mapa Widget (Google Inc.)
Google Analytics es un servicio de web análisis de Google Inc. ("Google"). Google utiliza la
información personal recopilada con propósito de evaluar el uso de esta aplicación, elaborar
informes y compartirlos con otros servicios desarrollados por Google. Google puede utilizar esta
información personal para contextualizar y personalizar los anuncios de su propia red de
publicidad. Esta integración de Google Analytics hace anónima su dirección IP. La anonimización
acorta el trabajo dentro de los confines de los Estados miembros de la UE o de otros países que
participan en el acuerdo en el Espacio Económico Europeo, la dirección IP de los usuarios. Sólo
en casos excepcionales, la dirección IP se enviará a los servidores y las declaraciones de Google
dentro de los Estados Unidos.
Los datos personales recogidos: datos de cookies y datos de uso.
Lugar de tratamiento: Google Mapa - EE.UU.

¿Cómo se puede gestionar la instalación de cookies?
Usted puede controlar y/o eliminar las cookies que desee directamente desde su propio
navegador y evitar que - por ejemplo - terceros los instalen. Puede borrar todas las cookies que
ya están en su ordenador y puede configurar la mayoría de los navegadores para evitar que sean
colocados. Si usted hace esto, sin embargo, es posible que tenga que ajustar manualmente
algunas preferencias cada vez que visita un sitio web y algunos servicios y funcionalidades puede
que no funcionen. Es importante señalar que mediante la desactivación de todas las cookies, el
funcionamiento de este sitio puede ser comprometido. Para más información sobre las cookies y
cómo desactivarlas, consulte www.allaboutcookies.org.

Enlaces de terceros
Nuestra página/s web contiene enlaces de sitios web de terceros. Nosotros los proporcionamos
para su conveniencia, pero no revisamos, controlamos o endorsamos la privacidad o las otras
prácticas de los sitios web operados por otros. No somos responsables de la actuación de sitios
web operados por terceros o de sus relaciones comerciales con ellos.
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Información personal
Los datos personales que serán recopilados por Depaho Ltd. a través de este sitio web, serán
procesados de acuerdo a la Ley de Datos de Carácter Personal (Ley 138 (1) / 2001), modificado
o reemplazado de vez en cuando.
Yo, el usuario de esta página web, por la presente acepto que:
(i)
Depaho Ltd. tiene derecho de procesar Información personal, con el fin de apoyar,
promover y realizar nuestras relaciones.
(ii)
Depaho Ltd. no comunicará o divulgará dichos datos personales a terceros, salvo en
relación con: (1) empresa/empresas a las que Depaho Ltd. ha asignado parcial o
totalmente la realización del procesamiento de dichos datos acorde con la ley, (2)
dicha comunicación o divulgación sea requerida por ley o por decisión judicial, y (3),
donde soy cliente de la Compañía de acuerdo con la política de privacidad que
también se aplica a mí.
(iii)
A menos que se indique específicamente por mí, Depaho Ltd. tendrá el derecho de
usar este tipo de datos de carácter personal, con la excepción de Datos Personales
Sensibles, con el fin de promover de forma remota sus productos financieros y/o
cualesquiera productos / servicios ofrecidos por otras compañías afiliadas.
(iv)
Soy consciente de tener derecho en todo momento de actualizar o rechazar cualquier
tratamiento posterior de mis Datos Personales conforme los artículos 12 y 13 de la
Ley N.138 (1) / 2001 de República de Chipre, modificado o reemplazado de vez en
cuando.
(v)
Lo anterior se aplicará tanto a clientes actuales de Depaho Ltd. como a solicitantes
de cualquier servicio, independientemente de que su aplicación puede ser aceptada
o rechazada. En cuanto a los clientes de Depaho Ltd. la política de privacidad se
aplica también.

Ley Vigente
El uso de este sitio web se regirá por las Leyes de la República de Chipre.
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